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¿Qué pasó esta semana en la Asamblea Nacional?
La presidenta de la Comisión de Política Interior, diputada Delsa Solórzano (UNT– Miranda), solicitó a la Alta Comisionado de Naciones Unidas para Los Derechos Humanos, Michelle Bachelet y al Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bom Bensouda, que visiten a Venezuela para que constaten lo
que está ocurriendo en el país en materia de violación de derechos humanos y tomen parte la investigación preliminar sobre el crimen del concejal Fernando Albán del que responsabilizó a Nicolás Maduro.

Asamblea Nacional estima que 2018 cierre con inflación de
1.030.281%

Asamblea Nacional rindió honores al concejal Fernando Albán

08/10/2018


El presidente de la Asamblea Nacional, diputado Omar Barboza (UNT- Zulia) lamentó el fallecimiento del concejal Fernando Albán. Sostuvo que se realizará una investigación independiente del gobierno nacional para establecer la verdad de este lamentable hecho.



El dip. Franklin Duarte (COPEI- Táchira) se pronunció sobre la paralización de las operaciones aduaneras en el puente internacional Simón Bolívar por órdenes del Gobierno nacional. Denunció que militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana estarían detrás de la
paralización de las operaciones.



El dip. Juan Miguel Matheus (PJ- Carabobo) aseguró que la muerte del concejal Fernando Albán “es una estrategia del régimen de Nicolás Maduro de destrucción del partido Primero Justicia (PJ) y otros partidos que se han convertido en uno de los principales obstáculos
para impedir el avance de esta dictadura”.

09/10/2018


El dip. Luis Florido (Lara) manifestó que el “régimen” de Nicolás Maduro se quitó la “careta” ante la comunidad internacional con la
muerte del concejal Fernando Albán. Sostuvo que con las dos versiones que dio el Gobierno sobre el hecho, solo se puede llegar a una
conclusión.



El dip. Julio César Reyes (Avanzada Progresista- Barinas) durante su intervención en la Sesión Ordinaria y en presencia de representantes del cuerpo diplomático, condenó y rechazó la versión del Gobierno nacional que pretende hacer ver ante la opinión pública una explicación distinta acerca de la muerte del concejal Fernando Albán.



El pleno de la AN aprobó un acuerdo en el que responsabilizan al Gobierno nacional de la muerte del concejal Fernando Albán, ocurrido
en las dependencias del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), así mismo solicitan la participación de expertos internacionales para la realización de una investigación imparcial e independiente sobre este hecho.

Transparencia.org.ve

10/10/2018


El dip. Elías Matta (UNT- Zulia) informó que según las cifras de producción de la OPEP, Venezuela continúa su disminución en los niveles de producción petrolera. Según la OPEP en lo que va de año, la producción venezolana ha tenido una caída de 187 mis barriles diarios.



La dip. Manuela Bolívar (VP- Miranda) dijo durante su intervención en la Sesión Ordinaria que “a Fernando Albán lo mataron”. Así mismo cuestionó el nombre de los autores materiales del hecho. Es cierto que Nicolás Maduro es el responsable, pero ¿quiénes son los autores materiales
del asesinato de Fernando?



El dip. Renzo Prieto (VP- Táchira) manifestó que la muerte del concejal Fernando Albán se suma a la lista de presos políticos que han perdido la
vida bajo la custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. Sostuvo que el Estado tiene la responsabilidad de velar por la seguridad,
integridad y dignidad de quienes están bajo su custodia.

11/10/2018


La dip. Mariela Magallanes (Causa R- Aragua) denunció que debido a la crisis humanitaria y la hiperinflación que se vive en Venezuela, han emigrado familias enteras aun teniendo los obstáculos que pone el Gobierno nacional para obtener el pasaporte.



El dip. Freddy Superlano (VP- Barinas) informó que el Proyecto de Ley de Recuperación de Activos Producto de la Corrupción entrará en segunda
discusión en dos semanas ante el Parlamento Nacional. La herramienta tiene como propósito promover el retorno de los recursos extraídos del
país por actos de corrupción.



El dip. José Brito (PJ- Anzoátegui) sostuvo que el aumento de los precios de la gasolina en medio de una hiperinflación es condenar a Venezuela
a un “sálvese quien pueda”, sostuvo que hay grandes deficiencias en relación a la inversión que requiere Pdvsa, entonces no puede darse el lujo
de tener los precios más bajos de la gasolina”, estimó.

12/10/2018


La dip. Delsa Solórzano (UNT- Miranda) presidenta de la Comisión de Política Interior dio a conocer que entregó en la oficina de la
Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, un informe que contiene información sobre los casos de la detención del diputado Juan Requesens y la muerte del concejal Fernando Albán.



El dip. Miguel Pizarro (PJ- Miranda) declaró tras la liberación de Loren Saleh que la lucha es por la libertad plena de todos los presos
políticos, exiliados y perseguidos por el Gobierno nacional. Sostuvo que Saleh es inocente y nunca debió estar preso.



El dip. Julio Borges (PJ- Miranda) recibió el estatus de refugiado por parte del Gobierno de Colombia, el canciller colombiano, Carlos
Holmes Trujillo, firmó una resolución por medio de la que se concede este estatus al expresidente de la AN.

